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Asistencia Técnica

Canola (Colza)
El cultivo de 

Canola es una especie oleaginosa, de 
la familia de las crucíferas. Se desta-
ca como una excelente alternativa 

económica para uso en el sistema de ro-
tación de cultivos, principalmente con el 
trigo, quebrando el ciclo de enfermeda-
des que afectan este cereal y obtener un 
importante retorno económico inmedia-
to. También trae benefi cios para el cultivo 
de las leguminosas, como la soja, y gramí-
neas, caso del maíz, cultivadas a sucesión 
en la zafra de verano.

Características de la maduración
Es importante considerar que la colza es 
un cultivo de crecimiento indeterminado, 
por lo tanto su estructura de producción 
se realiza en forma no homogénea o su-
perpuesta donde en un periodo de fl ora-
ción de más de 30 días, se forman simul-

táneamente fl ores y silicuas.

Esta situación se traduce también en un 
desfasaje en el tiempo de llenado de gra-
nos y en la pérdida de humedad. En tér-
minos generales, podríamos defi nir a la 
colza como un cultivo de maduración 
despareja.

La colza en la última etapa del periodo de 
maduración presenta dehiscencia natural. 
Las silicuas, una vez maduras y secas, se 
abren fácilmente y se desgranan.

Uniformidad del lote
Las distintas estructuras del suelo con su 
heterogeneidad en el relieve y en la ferti-
lidad natural pueden incidir adelantando 
o atrasando los ciclos de maduración, en-
contrándose en muchos casos sectores 

con grandes diferencias, principalmente 
en la madurez fi siológica.

Uniformidad del cultivo
Los problemas de implantación que haya 
tenido el cultivo tienen incidencia sobre 
los periodos vegetativos y reproducti-
vos, por ejemplo una emergencia despa-
reja por defi ciencias en la regulación de 
la maquina sembradora puede retrasar o 
adelantar la emergencia en esa hilera, en 
algunos casos hasta mas de 30 días, origi-
nando por consiguiente diferencias en el 
tiempo de maduración.
La densidad y las diferencias de fertilidad 
son otros aspectos importantes a tener 
en cuenta, y también la presencia de en-
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Ricardo Hut
Prog. Yerba Mate - Obligado

fermedades como esclerotinia y alternaria 
que producen una madurez precoz.

Condiciones ambientales
La temperatura y humedad relativa am-
biente durante el periodo de maduración 
tienen una gran influencia. Una vez que 
se llega a la madurez fisiológica, si estas 
condiciones son favorables, el cultivo pier-
de humedad muy rápido. Además, posee 
gran higroscopicidad, lo que le confiere 
condiciones para perder o captar hume-
dad muy fácilmente.

Momento de cosecha
Para poder ser eficientes en la cosecha de 
canola, se deben tener en cuenta espe-
cialmente los aspectos referidos al cultivo, 
al lote a cosechar y a las condiciones am-
bientales. En base a esto se define el mo-
mento y el método de cosecha más ade-
cuado.

Alternativas de cosecha
En base a la consideración de todos estos 
factores mencionados, es que podemos 
enumerar dos alternativas de cosecha:

· Corte e hilerado con recolección posterior
· Cosecha directa

Corte e hilerado
Consiste en realizar el corte de la planta 
en el momento que las silicuas aún no ha-
yan llegado al estado dehiscente. Para de-
terminar el momento adecuado de corte, 
se debe examinar varias plantas de dife-
rentes lugares de la parcela, buscando un 
promedio. El momento oportuno para 
realizar el corte e hilerado se determina 
recolectando las silicuas del tercio medio 
de la rama principal y examinándolas, de-
biéndose constatar que el grano presente 
coloración marrón oscuro a negro. Se cor-
ta e hilera el cultivo cuando la humedad 
del grano está entre 35 y 25%, luego se 
deja secar en el campo hasta un 8,5 a 10% 
de humedad. Unas tres semanas después 
del fin de fructificación se logra el máxi-
mo peso de 1.000 semillas y se logra con 
el 35% de humedad, momento en que se 

alcanza la madurez fisiológica, el corte se 
puede realizar a partir de ese momento y 
hasta el 25% de humedad que sería el lí-
mite para cortar e hilerar.

Por experiencia local, es aconsejable ante 
la duda esperar y atrasar el corte antes 
que hacer un corte anticipado. La colora-
ción del cultivo va de verde claro a amari-
llento, al rodar el grano del tercio superior 
entre el pulgar y el dedo índice este no 
debe aplastarse

Muchos productores se han sorprendido 
por el bajo peso de los granos resultante 
del corte hilerado realizado antes del mo-
mento oportuno. Los granos resultantes 
en este caso son de aspecto rojizo y no 
negro como es lo normal.

Estudios realizados demuestran que pue-
de haber una quiebra de hasta 33% en el 
peso de 1.000 granos realizando el corte 
hilerado antes del estadio recomenda-
do. Se demuestra de esa manera que es 
de suma importancia prestar atención al 
momento oportuno para realizar el cor-
te e hilerado y/o la desecación, porque en 
ambos casos se puede tener pérdidas im-
portantes en el peso del grano y por ende 
en la producción.

Cosecha Directa
Se realiza con la planta en pie, ya sea que 
ha llegado al secado naturalmente o de-
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Copilado de  Artículos nacionales, Diario ABC Color
Silvio Benítez Solís

 Asistencia Técnica Suc. Vacay

bido a la desecación realizada por el pro-
ductor con productos afines. Para realizar 
la cosecha directa, el 90% de las plantas 
se encontrarán en madurez total, el color 
de las silicuas será pardo claro y el color 
de los granos negro intenso. Con una hu-
medad de granos entre 13 a 16% aproxi-
madamente.

Se recomienda para el efecto, abrir el cón-
cavo de la cosechadora, reducir la veloci-
dad del cilindro al mínimo y cerrar las za-
randas para que pasen sólo los granos de 
canola. La ventilación debe ser regulada 
de manera que se realice la limpieza de 
los granos sin que este sea arrastrado con 
el viento; y las impurezas y la velocidad 
del molinete debe ser ajustada para que 
acompañe la velocidad de avance de la 
cosechadora, evitando golpear las ramas 
para que no se abran las silicuas anticipa-
damente produciendo posibles pérdidas 
operativas.

Desecación
Con el objeto de realizar la cosecha de las 
vainas y lograr uniformidad en la madu-
ración, existe un procedimiento denomi-
nado desecación. Consiste en colocar un 
producto al cultivo con lo cual se evita la 
abertura de las vainas. Si las vainas están 
cerradas, se protege a los granos. Este tra-

bajo es propicio en el caso de pronósticos 
de lluvia que, en la mayoría de los casos, 
ocasiona la pérdida del cultivo por la fra-
gilidad de las vainas. Si hay pronóstico de 
lluvias, la desecación se hace antes del día 
marcado para la precipitación. 

Momento de aplicación de desecante 
químico
Cuando los granos tienen madurez des-
uniforme y lotes con malezas verdes. 
 La aplicación se realizará cuando el 90% 
de los granos alcanzan la madurez fisioló-
gica a unos 35% de humedad. Se aplican 
herbicidas desecantes de acción de con-
tacto, adelantando la cosecha en unos 7 
días dependiendo de las condiciones am-
bientales. El momento de aplicación del 
desecante coincide cuando los granos 
son de color negro y las silicuas superio-
res e inferiores son de color pardo.

Dosis de 2 a 3 Iitros/ha de los productos 
comerciales Diquat o Paraquat acompa-
ñados de humectante o aceites de origen 
vegetal o mineral.

También la utilización de adhesivos como 
el Podlock o coadyubantes siliconados 
ayudan a reducir la dehisencia de las sili-
cuas en estado de maduración posterior a 
la desecación con el paraquat o diquat.

Asistencia Técnica
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Yerba Mate
Fertilización del cultivo de

La Yerba Mate no es un cultivo ajeno 
a un manejo racional de los recursos 
naturales y económicos para que 

sea productivo. La utilización de tecnolo-
gía debe ser de tal forma que la produc-
ción del cultivo sea afectada por los com-
ponentes tecnológicos, tanto en la forma 
individual como interrelacionados, con el 
objetivo de aproximarse a su potencial de 
producción. 

Una herramienta tecnológica es la co-
rrecta nutrición de la planta, la fertiliza-
ción es una técnica cuyo objetivo es ase-
gurar la máxima rentabilidad y efi cacia en 
la aplicación de los fertilizantes, de modo 
que se logre la máxima absorción de los 
elementos nutritivos por la planta al mí-
nimo costo.

Necesidades del cultivo
Los estados nutricionales del suelo y de 
las plantas son componentes que de-
terminan el rendimiento de la planta-
ción de yerba mate y su sustentabilidad 
a medio y a la largo plazo. Es necesario 
ajustar la relación entre el nivel de ren-
dimiento de las plantas con el nivel del 
suelo y de la planta.

Como necesidades nutricionales del cul-
tivo de yerba, se toman en forma orienta-
tiva los valores de extracción de los prin-
cipales elementos como ser nitrógeno, 
fósforo y potasio.

Fuentes Gr Kg-1 de hojas verdes

Urea (46%) 20

Superfosfato Triple (46% de P2O5) 2,7

Cloruro de Potasio (60% K2O) 14

Tabla de ingredientes activos para control

El cuadro anterior indica las cantidades 
exportadas de nutrientes en gramos para 
cada kg de hoja verde producido. Ej.: Si 
tenemos un yerbal de un rendimiento 
medio de 10.000 kg ha-1, debemos reali-
zar una fertilización de reposición (repo-
ner los nutrientes extraídos por hectárea) 
de 200 kg de urea, 27 kg de Superfosfa-
to Triple y 140 kg de Cloruro de potasio. 
Se recomienda adicionar 25% más de la 
extracción, para así tener reservas para el 

aumento de rendimiento que puede ha-
ber en la siguiente cosecha y no agotar al 
suelo; aplicando entonces un total de 250 
kg de urea, 34 kg de Superfosfato Triple y 
175 kg de Cloruro de potasio para recom-
pensar lo extraído de 10.000 kilos de hoja 
verde y ya adicionando 25%.

En cuanto a la época ideal de aplicación 
es conveniente realizarla desde inicios de 
agosto hasta fi nes de setiembre, siendo 
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este periodo en el cual se da el mayor aprovechamiento de los 
nutrientes; es conveniente aplicar solamente el 60% del nitró-
geno en esta etapa y el restante aplicarlo en diciembre - enero 
para mayor aprovechamiento del mismo. La aplicación de fer-
tilizantes puede ser por plantas o por hectáreas, dependiendo 
del manejo de suelo de la parcela.

La propuesta práctica para la fertilización de la yerba mate se 
basa en el nivel nutricional del suelo, aporte de materia orgá-
nica, manejo de cobertura vegetal, estructura y manejo de la 
planta principalmente; teniendo en cuenta que todas estas 
prácticas son el eslabón para un cultivo de yerba mate de alta 
productividad.
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Desecación
para siembra de Soja

En los últimos años, el manejo inte-
grado viene siendo el método más 
utilizado para aliviar los problemas 

de malezas, y en puertas de una nueva 
campaña sojera es importante recordar 
algunas prácticas agrícolas, minimizan-
do los riesgos en los factores que se pue-
den controlar por el productor existiendo 
otros como ser el clima, cuyo control esca-
pa de la posibilidad del agricultor.

Es importante implantar el cultivo en con-
diciones libres de competencia de male-
zas, para lo cual una buena desecación es 
fundamental. Como todos los años tene-
mos inconvenientes con algunas malezas 
que son de difícil control, cuando se ulti-
liza un herbicida de un mismo modo de 
acción, por ello es importante realizar la 

mezcla de diferentes ingredientes activos 
y que tiende al control efi caz. 

A continuación se detallan las principales es-
pecies que hoy en día son de difícil control.

Malezas resistentes al glifosato 
Buva, mbu´y (Conyza spp)
Ciclo de vida: no es controlado por glifosa-
to por lo que hay que utilizar otros ingre-
dientes activos. Si no se controla a tiempo, 
las pérdidas que causan son importantes.

Descripción: es una planta anual o bianual, 
dependiendo de las condiciones ambien-
tales. Se reproducen por semillas. Germina 
principalmente en otoño e invierno, aun-
que una fracción puede germinar en pri-
mavera y verano. Las plántulas que emer-

gen en otoño siempre forman una roseta 
basal; las que emergen en primavera pue-
den formar roseta o no. se disemina por el 
viento, agua y por acción del ser humano.

Santa Lucia (Commelina spp) 
Ciclo de vida: en los últimos años se ha 
observado como malezas en barbechos y 
en cultivos de soja. Este incremento en las 
poblaciones de esta especie como male-
za podría estar asociado al uso exclusivo 
del glifosato como herbicida para contro-
lar malezas en cultivo de soja y a la ele-
vada tolerancia que exhibe Commelina a 
este herbicida.

Descripción: es de ciclo perenne, de fl o-
ración prolongada (nov-abril) y una plan-
ta puede producir 800/1.000 semillas. Las 

Asistencia Técnica
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Desecación

primeras plantulas aparecen en setiembre 
y la emergencia continua hasta diciembre 
o marzo. Los rebrotes a partir de rizomas 
aparecen desde octubre. Se propaga por 
semillas y rizomas.

Ype rupa (Richardia brasiliensis)
Ciclo de vida: planta anual, herbacea, ras-
trera con tallos densamente pilosos. En la 
región del cuello se forma un tallo principal 
que es rastrero y a partir de ahí se forma su-
cesivamente otros tallos en los nudos.

Descripción: la inflorecencia es un racimo 
de hasta 20 flores, o a veces más. Los pé-
talos son de color blanco o color rosado. 
El fruto es una nucula cabelluda. Sus raí-
ces a menudo alojan a nematodos. Prefie-
re suelos de textura media a liviana con 
buena humedad, pero no encharcada.

Ysy poi (Ypomoea spp)
Ciclo de vida: su hábito de crecimiento, tre-
pador, hace que sus tallos envuelvan las 
plantas y dificulten el proceso de cosecha.

Descripción: es de ciclo anual, planta her-
bacea con tallos rastreros y trepadores, se 
desarrolla principalmente en primavera y 
verano.

Lecherita (Euphorbia heterophylla) 
Ciclo de vida: altamente infestante, su ve-
locidad de crecimiento es superior al cul-
tivo causando fuerte competencia por luz, 
agua y nutrientes.

Descripción: Planta anual que se reprodu-
ce por semillas, con ciclo entre emergen-
cia y frutificación corto, permitiendo has-
ta 4 generaciones por año. Indicadores de 
suelos con desequilibrios entre nitrógeno 
y micronutrientes, especialmente molib-
deno y cobre. Hay biotipos resistentes a 
herbicidas del grupo ALS (Imazethapyr, 
Metsulfuron, clorimuron, etc.).

Capi´i Pororo (Digitaria insularis)
Época de aparición: Primavera-verano has-
ta mediados de otoño.
Ciclo de vida: Anual.

Observaciones:
- En caso de uso de Metsulfurón sólo realizar siembra de materiales S.T.S.
- En caso de escapes de algunas malezas realizar tratamientos secuenciales con paraquat 2,5lts/ha.

Observación:
- En casos de escapes de algunas malezas realizar tratamientos secuenciales con paraquat 2,5lts/ha

Productos utilizados para la desecación (45 días antes de la siembra)

Productos utilizados para la desecación (15 a 20 días antes de la siembra)

Productos Costo/ha

Glifosato 48% (2.5lts) + 24D(1lt) + (Iodosulfuron 45% + 
Thiecarbanzone 6%) (45gr) Soja STS o esperar 120 días.

28,07 USD

Glifosato 48% (2.5lts) + Metsulfurón 60% (10gr) + 
Carfentrazone 40% (50 cc)

13,89 USD

Glifosato 48% (2.5lts)+ Metsulfurón 60% (10gr) 6,89 USD

Paraquat 27,6% (2,5lts) 8,95 USD

Productos Costo/ha

Glifosato 48% (2.5lts) + Saflufenacil 70% (50gr) 18,12 USD

Glifosato 48% (2.5lts) + Diclosulán (35gr) 20,52 USD

Glifosato 48% (2.5lts) + Clorimurón 25% (100gr) 9,82 USD

Glifosato 48% (2.5lts) + Imazetapir 70% (120gr) 11,62 USD

Paraquat 27,6% (2,5lts) 8,95 USD

Glifosato 48% (2,5lts) + Cletodín 24% (1lt) 16,02 USD

Glifosato 48% (2,5lts) + (Diclosulán 58% + Arilex) (43 gr) 29,72 USD

Descripción: planta herbacea, perenne, for-
ma matas. Se propaga por semillas. Posee 
una alta capacidad reproductiva, una planta 
aislada puede producir hasta 150.000 semi-
lla. Especie infestante que se encuentra en 
chacras, baldios y pasturas, en etapas inicia-
tivas, sus hojas son aceptadas por el ganado; 
luego son rechazadas por su sabor amargo, 
indicadora de suelos de baja fertilidad.



14

Limpieza del pulverizador 
después de desecar 
El contexto económico-productivo actual 
obliga a los productores a ser sumamen-
te cuidadosos a la hora de llevar a cabo 
las aplicaciones agrícolas, ya que se debe 
de garantizar que el dinero invertido en la 
aplicación cumpla con su objetivo y tenga 
el máximo retorno económico posible.

Existen las posibilidades de que aún te-
niendo todas las variables controladas 
(viento, temperatura, humedad, caudal 
de agua, etc), tengamos sorpresas nega-
tivas como resultado de la aplicación, y es 
aquí donde debemos empezar a hablar 
de los residuos de fitosanitario alojados 
en el tanque de la pulverizadora.

Estos residuos no son ni más ni menos 
restos de productos de aplicaciones pa-
sadas que quedan alojados en el interior 
de los tanques de los pulverizadores. Esta 
situación es mas frecuente sobre todo 
cuando luego de dichas aplicaciones las 
máquinas no son lavadas o bien el lavado 
es incorrecto o utilizando productos no 
específicos para tal fin. Estos residuos se 

Fuente: 
Recopilación del artículo de Revista Informtiva CCU 

Agosto 2016 - Desecación para siembra de soja 
Guía de Campo, Identificación de malezas, plagas y 

enfermedades de soja IMBIO 2016.
Prácticas oportunas para el cultivo de soja 

Ing. Agr. Wilfrido Morel.

Silvio Duette Mereles
Asist. Téc. Agrícola Suc. Edelira 60.

convierten en una verdadera amenaza ya 
que quedan alojados en el tanque por un 
tiempo variable, a la espera de que algun 
otro producto o solvente los removilice.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta al 
término de cada aplicación:

Lavar el interior del equipo con agua y •	
detergente con ph alcalinos. 
Vaciar el tanque, dejando salir el agua •	
por todos los picos, mangeras y otros, 
asegurando que el agua circule por 
todo el sistema del pulverizador.

Para enjuagar, ponga nuevamente •	
agua limpia hasta la mitad del tanque y 
repetir el lavado interior dejando salir el 
agua por los picos, mangeras y otros.

Existen productos en el mercado que se 
utilizan en la limpieza de los tanques, al-
gunos de estos productos son mezcla de 
siliano, detergente y agua, formulado quí-
micamente para remover los residuos con-
tenidos en el tanque, estos productos son 
más efectivos para la limpieza del equipo 
pulverizador.

Asistencia Técnica
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Maíz y Girasol

Una maleza es cualquier especie 
vegetal que crece de forma silves-
tre en una zona cultivada o con-

trolada por el ser humano como cultivos 
agrícolas. Esto hace que prácticamente 
cualquier planta pueda ser considerada 
de esta manera si crece en un lugar en el 
que no es deseable. 

El desarrollo inicial de cualquier cultivo es 
crítico, por lo que se debe asegurar que 
crezca libre de la competencia por agua, 
luz, y nutrientes. Se estima que éstas son 
las causantes del 10 al 84% de la reducción 
en su rendimiento. Las pérdidas se incre-
mentan severamente, cuando los perio-
dos de competencia se extienden, cuan-
do la maleza emerge antes que el cultivo 
o cuando se presentan grandes poblacio-
nes de especies de alta capacidad com-
petitiva. Por el contrario, las pérdidas son 
generalmente menores cuando las ma-
las hierbas se presentan en estados avan-
zados del cultivo, como es el caso de las 
siembras en terrenos de humedad o rie-
go. Además, pueden afectar los cultivos 
de manera indirecta al servir de hospede-
ras de plagas y enfermedades. 

Es importante señalar que en el sistema 
de siembra directa no es posible elimi-
nar a las malezas mecánicamente con las 
labores propias del cultivo tal y como se 
da en un sistema convencional. La elimi-

Desecación y control de malezas para

nación mecánica de malezas es sustitui-
da por el desmalezado químico, y lo po-
demos manejar de dos maneras: control 
de malezas previo a la siembra directa; o 
cuando el cultivo ya está establecido. 

Es eficaz iniciar con el lote libre de male-
zas, realizando tratamientos de deseca-
ción antes de la siembra y la apllicación 
de herbicidas residuales. La definición del 
momento en que serán aplicados los her-
bicias residuales, dependerá del momen-
to de máxima emergencia de las malezas 
problema, y puede variar desde pre-siem-
bra hasta pos-emergencia temprana.

Una práctica importante que hay que se-
ñalar para un buen manejo en el control 
de malezas es la rotación de cultivos, la 
cual evita que plantas menos susceptibles 
a los herbicidas utilizados frecuentemen-
te sigan proliferando y además previene 
posibles riesgos de apariciones de plantas 
resistentes a los herbicidas. 

Control químico de malezas
El control químico requiere de conoci-
mientos técnicos para la elección y apli-
cación eficiente y oportuna de un herbi-
cida. El uso inapropiado de los herbicidas 
representa algunos riesgos a la agricultura. 
Sin embargo todos estos daños son posi-
bles de evitar con una buena selección y 
aplicación de los productos, y con el co-

nocimiento de sus características especí-
ficas. Se realizan aplicaciones de herbici-
das solos o mezclados, antes y después de 
la siembra o pos emergencia, cuando las 
malezas tengan dos o tres hojas, evitando 
de esta manera daños al sistema radicular 
de las plantas.

Se deben de tener cuidados con la aplica-
ción de herbicidas debido a que las dosis 
varían de acuerdo a la edad y tamaño de 
las malezas, el tipo de suelo y condiciones 

ción antes de la siembra y la apllicación 
de herbicidas residuales. La definición del 
momento en que serán aplicados los her-
bicias residuales, dependerá del momen-
to de máxima emergencia de las malezas 
problema, y puede variar desde pre-siem-

Una práctica importante que hay que se-
ñalar para un buen manejo en el control 
de malezas es la rotación de cultivos, la 
cual evita que plantas menos susceptibles 
a los herbicidas utilizados frecuentemen-
te sigan proliferando y además previene te sigan proliferando y además previene 
posibles riesgos de apariciones de plantas 

El control químico requiere de conoci-
mientos técnicos para la elección y apli-
cación eficiente y oportuna de un herbi-
cida. El uso inapropiado de los herbicidas 
representa algunos riesgos a la agricultura. 
Sin embargo todos estos daños son posi-
bles de evitar con una buena selección y 
aplicación de los productos, y con el co-

Se deben de tener cuidados con la aplica-
ción de herbicidas debido a que las dosis 
varían de acuerdo a la edad y tamaño de 
las malezas, el tipo de suelo y condiciones 

Asistencia Técnica
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climáticas del lugar (temperatura, viento, 
humedad).

Algunos de los posibles riesgos por el 
uso inadecuado de herbicidas son: daños 
al cultivo, o a cultivos vecinos, por utili-
zar dosis excesivas del herbicida; daños 
a cultivos sembrados en rotación, debi-
do a los residuos de los herbicidas en el 
suelo; cambios en el tipo de maleza por 
usar continuamente un herbicida; desa-
rrollo de resistencia de malezas; uso de 
mezclas inapropiadas. 

Herbicida Dosis/ha. Costo/ha. Época de 
aplicación 

Malezas 
controladas Observaciones

Glifosato 48% 2,5 a 3 lts $ 8,55 Pre-emergente al 
cultivo

Pos-emergente a 
las malezas

Malezas en 
general

Actúa vía foliar. Es sistémico y se 
debe esperar como mínimo 5 

días para la siembra

Carfentrazonethyl 
400 gr. i.a

50-70 cc $ 9,90
Dicotiledónea 

Ciperáceas Tener en cuenta condiciones de 
T°, H° y viento

Clethodím 1 a 1,5 lts $ 14,1 Gramíneas

Alternativas para la desecación en cultivos de Maíz o Girasol

Principales malezas que se presentan 
en el cultivo de maíz y girasol
Hoja ancha: Bidens pilosa (picón, 
kapi'iuna) Commelina sp. (santa lucía), 
Ipomoea sp. ysypoi), Amaranthus spino-
sus (karuru, amargoso), Euphorbia hirta 
(hierba de sapo), Portulaca oleracea (ver-
dolaga), Sida sp.( malca de campo).

Hoja fina: Digitaria sanguinalis (pata de 
gallina), Cynodon dactylon (pasto ber-
muda), Sorghum halepense (sorgo hale-
po), Cyperus spp. (cyperus).

Las malezas son consideradas uno de los 
factores bióticos adversos de mayor im-
portancia en los cultivos. En el merca-
do contamos con una amplia gama de 
herbicidas con posibilidad de uso cuya 
elección del tipo y dosis a emplear está 
condicionada por el cultivo, las malezas 
presentes y su desarrollo, las característi-
cas edafo-climáticas y el manejo del sis-
tema de producción. El éxito del control 
contempla también aspectos como la 
historia agrícola del lote y las labranzas, 
entre otros.

Asistencia Técnica
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Yenny Auler
Asistencia Técnica Suc. Vacay

Opciones de mezclas para control de 
malezas con problema de resistencia 
( ysypoi, santa lucía, etc.)

Gifosato 48% 2,5 a 3 lts/ha carfentra-•	
zone 70 a 100 cc/ha.
Glifosato 48% 2,5 a 3 lt/ha más Affinity •	
Schark 50 a 75 cc/ha (se debe agregar 
aceite mineral a 0,5%).
Authority puede ser utilizado desde •	
30 días antes de la siembra, obtenien-
do el máximo beneficio cuando la 
aplicación se realiza 15 días antes de 
siembra del cultivo.
Glifosato 48% 2,5 a 3 lt/ha más 2,4 D •	
1 lt/ha.

En la práctica el manejo de malezas 
debería de integrar métodos preven-
tivos así como tambien curativos, 
dentro de éstas podemos considerar 
algunos criterios importantes:

Realizar la rotación de cultivos.•	
Evitar lotes descubiertos, en periodos •	
de barbecho, realizar cultivos de in-
vierno o cultivos de cobertura.
Mantener el glifosato como la herra-•	
mienta principal en el manejo de ma-
lezas pero en combinación con otros 
herbicidas con distinto modo de ac-
ción.
Aumentar el uso de herbicidas resi-•	
duales para control de malezas, en 
pre-siembra/emergencia de los cul-
tivos.
Utilización de herbicidas selectivos en •	
pos emergencia de cultivos, en combi-
nación con glifosato, sobre cultivos RR, 
según necesidad específica.
Monitoreo de los lotes antes y des-•	
pués de la aplicación de herbicidas.
Sembrar semilla certificada, libre de •	
semilla de malezas.
 Aplicar la dosis recomendada, defi-•	
niendo la dosis por la especie de más 
difícil control en el lote.
Evitar el uso de formulaciones de gli-•	
fosato de dudosa concentración y pro-
cedencia.
Utilizar glifosato con otros principios •	
activos de distinto modo de acción 
que sean complementarios y compa-
tibles.
Es muy importante recordar que las •	
condiciones ambientales que no son 
favorables para el desarrollo normal 
de las malezas, así como los daños fí-
sicos o fisiológicos que ellas pudieran 
presentar, también tienen incidencia 
para un buen control de los productos 
aplicados.
Respetar el orden y los tiempos para la •	
mezcla en el tanque.

Malezas resistentes
Aplicar un herbicida efectivo y de dis-•	
tinto modo de acción que el glifosato.
Adoptar todas las prácticas y pautas •	
de cultivo que sean necesarias.
Mantener controlada la maleza resis-•	
tente, eliminación química o mecáni-
ca, de cualquier planta que sobreviva 
al tratamiento aplicado, realizar aplica-
ciones por manchoneo.
Limpieza de la maquinaria que se utili-•	
ce en los lotes con este problema. Co-
sechar por último el lote donde se hu-
biera detectado resistencia.
Comunicar la sospecha de malezas •	
resistentes en la zona, a entidades ofi-
ciales.
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Gira Educativa 2017
Coordinadores Zonales

Tradicional viaje anual de los líderes zonales 
de nuestra Cooperativa

La diversidad de formas de trabajo en 
el ámbito agropecuario siempre nos 
deja sorprendido en todos los aspec-

tos ya que los rubros tanto agrícola como 
pecuario, muchas veces no tienen formu-
las de producciones únicas, por eso la ex-
periencia siempre tiene un valor concre-
to a la hora de establecer programas de 
producción. 

En la Gira Educativa de la Cooperativa Co-
lonias Unidas se realizó visitas a varios es-
tablecimientos en el país vecino, en el es-
tado de Rio Grande do Sul, Brasil. 

En los recorridos se visitaron fi ncas de pro-
ducciones de aves, cerdos, ganado lechero, 
la producción de uvas y un centro de inves-
tigación en trigo, primeramente destacar 
que toda la producción que se realiza no se 
comercializa como materia prima sino to-
dos tienen un proceso de incorporación de 
valor agregado y comercialización de pro-
ductos terminados bien diversifi cados don-
de todo se convierte en productos fi nales 
y nada se desperdicia, destacar principal-
mente que esta condición ha dado el ma-
yor soporte económico a las cooperativas, 
industrias y consecuentemente una mayor 
calidad de vida a sus asociados producto-
res. Otro punto importante es la puesta e 
inversión en tecnologías de punta que de-
fi nitivamente tiene su costo elevado pero 
que sin dudas da los mejores resultados 
que justifi ca plenamente dicha inversión, 
todo esto viene de la mano con la profe-
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sionalización de todo el recurso humano 
involucrado en las cadenas; los producto-
res, administradores, técnicos entre otros, 
se destaca principalmente la educación y 
capacitación que se da a los asociados para 
que sean agricultores y/o productores pro-
fesionales, en esto juega un papel muy im-
portante la función de los departamentos 
de asistencia tecnica donde es fundamen-
tal la capacitación continua a los produc-
tores a traves de charlas, días de campos, 
etc. inclusive algunas cooperativas forman 
escuelas móviles de capacitaciones lo cual 
llega a realizar clases didácticas y técnicas 
directamente en las comunidades sin ne-
cesidad de que el productor deba salir de 
su zona de producción para asistir a dichas 
capacitaciones. 

21
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Ing. Agrop. Milciades Martinez
Asistencia Técnica 

Suc. Yatytay

Por último es bueno destacar la función 
de los centros de investigación en el caso 
especifico de Embrapa la cual tiene traba-
jos trascendentales y muy respetados en 
el Brasil y otros Países. Se visitó en la opor-
tunidad una sede especializada en el culti-
vo de trigo, se vió los métodos de mejora-
miento genético del trigo donde llevan en 
consideración aspectos significativos para 
lanzar nuevas variedades, uno de esos as-
pectos es la calidad de los granos para el 
contenido de harina, mirando como prin-
cipal importancia dar una alimentación 
de calidad a partir de la producción de 
granos, sin descuidar los otros aspectos 
agronómicos como ser; su potencial de 
rendimiento, tolerancia a enfermedades, 
inclusive mejoran variedades buscando 
tolerancia a heladas, cabe destacar que 
algunas variedades de esta Institución se 
siembran también en el Paraguay. Además 

en la oportunidad se vió el trigo de doble 
propósito, un tipo de trigo que se utiliza 
para pastoreo animal y posteriormente 
para cosecha de granos en un mismo de 
ciclo de cultivo, variedades que tienen to-
lerancia al pisoteo de animales y  presen-
ta un potencial productivo de granos bien 
interesante, esto conlleva varios aspectos 
técnicos importantes los cuales se pueden 
adaptar y/o probar en nuestra región, se-
ría más importante para la producción in-
tegrada entre ganadería y agricultura
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Eventos

Semillas
II Congreso Paraguayo de

Nuestra historia
La Asociación de Productores de Semillas 
del Paraguay - APROSEMP viene organi-
zando desde el año 2015 el Congreso Pa-
raguayo de Semillas y en el presente año 
se denomina el “II Congreso Paraguayo de 
Semillas, II Expo Semillas y II Expo Ciencia 
y Tecnología de Semillas”, como un me-
dio de difusión de tecnologías, investiga-
ción, políticas, insumos para la produc-
ción, maquinarias, propiedad intelectual, 

biotecnología 

y otros temas relacionados a semillas. En 
la organización del evento apoyan institu-
ciones públicas y asociaciones vinculadas 
al sector de semillas. 

El Congreso es un lugar de encuentro de 
los diferentes actores de la cadena pro-

ductiva para conversar sobre 
las potencialidades del sector, 
de sus dificultades, sus necesi-
dades, considerando la impor-
tancia que tiene la SEMILLA 
para Paraguay, cuya economía 
depende de la agricultura. De 
esta forma APROSEMP crea la 
plataforma de encuentro para 
que todos aquellos sectores, 
profesionales, empresas, orga-
nizaciones, estudiantes que ten-
gan un interés por la semilla, 
puedan interactuar.

I Congreso Paraguayo de Se-
millas - Año 2015
Resultados

298 Participantes•	
7 Conferencistas Extranjeros•	
12 Conferencistas Nacionales•	
23 Trabajos científicos publica-•	

dos en la "I Expociencia y Tecnolo-

gía de semillas"
21 Conferencias Magistrales presentadas •	
en el "I Congreso Paraguayo de Semillas"
13 Empresas Expositoras en la "I Expo •	
Semillas"

II Congreso Paraguayo de Semillas - 
Año 2017
Lanzamiento
Con mucho éxito, el 14 de junio se llevó a 
cabo el acto de lanzamiento del “II Con-
greso Paraguayo de Semillas”, organizado 
por la Asociación de Productores de Se-
millas del Paraguay (APROSEMP). 

El acto se realizó en el salón de evento 
del Hotel Las Ventanas de la ciudad de 
Hernandarias, y contó con la presencia de 
autoridades de la institución organizado-
ra, el Sr. Hugo Acosta y Comisión Direc-
tiva, el Sr. Óscar Esteban Cabrera, Presi-
dente del SENAVE, el Sr. Ricardo Orellana, 
Representante del IICA en Paraguay, el Sr. 
Pascual González, Presidente de la Aso-
ciación Paraguaya de Obtentores Vege-
tales, representantes del IPTA e invitados 
especiales. 

En dicho acto la Ing. Agr. Dolía Garcete, Ge-
rente de APROSEMP, explicó a los presentes 

biotecnología los diferentes actores de la cadena pro-
ductiva para conversar sobre 

que todos aquellos sectores, 
profesionales, empresas, orga-
nizaciones, estudiantes que ten-
gan un interés por la semilla, 
puedan interactuar.

I Congreso Paraguayo de Se-
millas - Año 2015
Resultados

298 Participantes•	
7 Conferencistas Extranjeros•	
12 Conferencistas Nacionales•	
23 Trabajos científicos publica-•	

dos en la "I Expociencia y Tecnolo-
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que en paralelo al "II Congreso", también se 
llevará a cabo la "II Expo Semillas" en don-
de se expondrán los servicios y productos 
más actualizados del área y la "II Expo Cien-
cia y Tecnología", en donde estudiantes e 
investigadores podrán exponer sus investi-
gaciones científi cas sobre el área. 

El "II Congreso Paraguayo de Semillas", se 
llevó a cabo en el Salón de Eventos del 
predio de la Agrodinámica de la Coop. 
Colonias Unidas en la ciudad de Hohen-
au, departamento de Itapúa, los días 10 y 
11 de agosto y las inscripciones ya se en-
cuentran habilitadas.

Objetivos
Fomentar e incentivar la investigación •	
científica, para que profesionales o es-
tudiantes de la Carrera de Agronomía y 
afines del área de la Ciencia y Tecnolo-
gía de Semillas puedan publicar sus tra-
bajos de investigación.
Promover el dialogo entre todos los ac-•	
tores de la cadena productiva, sobre las 
potencialidades del sector semillero.
Difundir las nuevas tecnologías e inno-•	
vaciones en el ambiente semillero.
Generar contactos comerciales, profe-•	
sionales y personales.
Promover la participación de los agri-•	
cultores de todo el Paraguay y de los 
países de la región.

Áreas temáticas
Ciencia y Tecnología de Semillas•	
Biotecnología•	
Propiedad intelectual•	
Producción y Comercio de Semillas•	
Políticas de Semillas•	

Comité organizador
Ing. Agr. Hugo Acosta, Presidente Apro-•	
semp
Ing. Agr. Pascual Gonzalez, Presidente •	
PARPOV
Ing. Agr. (MsC) Nidia Talavera, Directora •	
de la Dirección de Semillas-SENAVE

Ing. Agr. Sergio Cantero, Aprosemp (Re-•	
presentante de Bioexport)
Ing. Agr. Roberto Ojeda, Aprosemp (Re-•	
presentante de New Land)
Sr. Federico Sanchez, Aprosemp•	
Ing. Agr. (Dr.) Dólia Garcete, Aprosemp•	

Comité científi co
Ing. Agr. Ricardo Bagateli, Coordinador •	
por Aprosemp
Prof. Dr. Ing. Agr. Líder Ayala, Docente •	
de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNA
Ing. Agr. (MsC) Nidia Talavera, Directora •	
de la Dirección De Semillas-SENAVE
Prof. Dr. Silmar Peske, Docente Jubila-•	
do de la UFPEL / Director de la Revista 
Seed News

APROSEMP
Direc.: Tajy e/ Los Naranjos y Vicen-
te Machuca - Barrio Laguna Grande - 
Fracción Lomas Verdes II - San Lorenzo. 
Cel.:+595 985 520141 - +595 985 520142

Eventos
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Asistencia TécnicaGenerales

Prevención
de riesgos en el trabajo

Se denomina brigada de emergen-
cia al grupo de trabajadores que 
se encuentran debidamente orga-

nizados, entrenados y equipados para 
estar en la absoluta capacidad de iden-
tifi car las condiciones de riesgo que pue-
dan generar determinadas emergencias 
y así mismo se encuentran entrenados 
para actuar oportunamente controlando 
o minimizando sus consecuencias de di-
chos riesgos identifi cados.

Estas brigadas son formadas con el fin 
de promover un cambio de actitud en 
el personal, con la finalidad de fomen-
tar una cultura preventiva, la cual se 
fundamente y respalde en la necesidad 
de controlar y manejar de manera orga-
nizada las condiciones laborales inade-
cuadas que puedan causar desastres 
que afecten la salud o seguridad de los 
trabajadores o así mismo los bienes ma-
teriales de la empresa.

El comité de seguridad y salud ocupa-
cional establece y organiza la formación 
jerárquica y funcional de las brigadas de 
emergencia, incluyendo la designación 
de sus respectivos jefes de los grupos 
de brigadas, según un organigrama pre-
vio. De este modo el comité de seguri-
dad y salud ocupacional, coordina con 
los jefes de cada área, dentro de la orga-
nización a fin de conformar las brigadas 
de emergencia definidas, que general-
mente pueden ser: 

Brigada contra Incendios y Derrames•	
Brigada de Evacuación y Rescate •	
Brigada de Primeros Auxilios•	

La metodología de gestión de las briga-
das de emergencia puede darse de modo 
que los jefes de área coordinan con los 
trabajadores de sus respectivas áreas a fi n 
de que participen de forma voluntaria o 
sean elegidos por sus compañeros o su 
jefe respectivo, y de este modo puedan 
postular a un puesto de brigada de emer-
gencia. Cada miembro de las brigadas de-
ben estar identifi cados con algún distinti-
vo como integrantes de cada una de sus 
brigadas. 

También se debe considerar que comité 
de seguridad y salud ocupacional man-
tenga una lista actualizada de los brigadis-
tas acreditados y vigentes, siendo siempre 
validado por alguna jefatura corporativa 
de seguridad.

La brigada debe reunirse a fi n de coordi-
nar las acciones a tomarse en caso de un 
imprevisto siendo recomendable al me-
nos como mínimo 2 veces al año. Esta re-
unión será coordinada con el comité de 
seguridad y salud ocupacional.

El comité de seguridad debe considerar 
un determinado perfi l para el brigadista, 
debiendo este cumplir con algunas con-
diciones como las siguientes:
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Condiciones físicas 
Estar comprendido entre la edad don-•	
de la capacidad física no se vea dismi-
nuida, pudiendo ser entre 18 a 50 años 
de edad. 
No padecer impedimentos físicos y te-•	
ner buen estado físico certificado, ha-
biendo previamente haber pasado por 
un examen médico. 
Deben poseer una relación peso-esta-•	
tura adecuada. 
No padecer problemas cardiovascula-•	
res ni respiratorios que compliquen la 
salud del brigadista durante una emer-
gencia, no olvidar que ellos están para 
ayudar, y si de pronto que ellos necesi-
ten ayuda durante una emergencia se-
ría contraproducente 

Condiciones psíquicas 
Poseer estabilidad emocional. •	
Tener aptitudes de organización y lide-•	
razgo. 
Tener disposición de colaboración, ca-•	
pacidad de aprendizaje. 
Poseer iniciativa propia, capacidad para •	
tomar decisiones. 
No padecer claustrofobia, vértigo u otra •	
afección. 
Tener aptitud para trabajo en equipo. •	
Tener aceptación de sus compañeros.•	

Poseer de manera natural sin ser obliga-
do voluntad, proactividad, ánimo y espí-
ritu de colaboración, y poseer cierto co-
nocimiento sobre evacuación, rescate, 
primeros auxilios, control de derrames 
e incendios. Así mismo se debe encon-
trar en buenas condiciones físicas y psi-
cológicas a fi n de participar óptimamen-
te en las operaciones de la brigada y en 
las prácticas de entrenamiento. algunas 
características a considerar como favo-
rables para ser parte de una brigada se 
puede mencionar:

Condiciones intelectuales 
Deben tener una formación básica secun-
daria o de preparatoria, ya que se necesita 
que estos puedan leer y escribir perfecta-
mente a fi n que puedan estar en la capa-
cidad de leer, interpretar manuales, seña-
léticas, etc. 

Condiciones complementarias 
recomendables 
Haber pertenecido, en empleos anterio-
res, a grupos de esta naturaleza, lo cual 
facilitaría enormemente el aprendizaje o 
entrenamiento orientado a alcanzar los 
objetivos básicos de un brigadista.

Si es o fue en otro momento bombero de 
servicios públicos, también implica una 
ventaja, de aprovechar los conocimientos 
de éste, en benefi cio de los demás inte-
grantes de la brigada.

También resultaría positivo si ha participa-
do en cursos de primeros auxilios o res-
puesta ante emergencias.



32

Eventos

Futsal FIFA
ASO CCU

Tradicional Campeonato de 

Con señalado suceso, el viernes 14 
de julio del presente año, se dio 
apertura al Campeonato de Futsal 

FIFA, organizado por la Asociación de Tra-
bajadores de la Cooperativa Colonias Uni-
das, en las instalaciones del Centro Recrea-
tivo Armin Wolf de la CCU.

Este año en su edición Nro. 40, fue inau-
gurado el Campeonato de Futsal FIFA, con 
el objetivo principal de fortalecer el víncu-
lo entre todos los funcionarios de la gran 
familia cooperativa.

Los deportistas de los diferentes secto-
res de la empresa participaron del desfi le 
de inauguración, este año con 31 equipos 
participantes, en las 3 categorías, Ejecuti-
vo, Senior y Principal.

El acto inaugural contó con la presencia del 
Presidente de la Cooperativa Colonias Uni-

das, el Sr. Agustín Konrad, el Presidente del 
Comité de Educación, el Sr. José Endler, el 
Presidente de la Asociación de Trabajado-
res, el Sr. Rubén Antonio Barrios, e invitados 
especiales, compañeros de trabajo, padres 
de familia y público en general.

En primera instancia se procedió a ento-
nar el Himno Nacional, seguidamente las 
palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
de un representante de la Asociación.

Posteriormente, dio las palabras el Presi-
dente del Comité Educación, el Sr. José 
Endler, recalcando la importancia de la in-
tegración a través del deporte, sobre todo 
bajo el respeto y solidaridad entre todos.

Como parte de la inauguración, el Sr. Aldo 
Closs, en representación de los atletas, dio 
el juramento correspondiente del cam-
peonato.

En lo que respecta, a los encuentros 
deportivos, en la fecha indicada, se lle-
varon a cabo 3 encuentros, a prime-
ra hora, en la Categoría Ejecutivo, los 
equipos de Informática y Yerba Mate, 
empataron 3 a 3. Posteriormente en el 
encuentro por la Categoría Senior, el 
equipo de Administración se llevó vic-
toria por 2 a 1, ante el equipo de Lác-
teos Ventas. Como último partido de la 
noche, en la Categoría Principal, lo dis-
putaron los equipos de Supermercado 
vs Lácteos Ventas, con una victoria de 
7 a 4 del equipo del  Súper.

Cabe destacar, que el campeonato se de-
sarrolla 3 veces por semana, arbitrados 
por réferis profesionales de la zona.

Los equipos participantes del campeo-
nato de Futsal FIFA, en su edición Nro. 40, 
son los siguientes:
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Categoría Ejecutivo
Equipos
Balanceado Producción
Larga Vida
Lácteos Ventas
Semillero  
Ecop
Administración
Seguridad
Almacén
Yerba Mate  
Informática Cta. Cte.
Supermercado  
Lácteos Producción  
Hiper A  
Ingeniería y Compras
Auditoría 
Veterinaria

Categoría Principal
Equipos
Administración
Supermercado
Panadería y Confitería
Sucursal Capitán Miranda
Yerba Mate 
Lácteos Ventas  
Ingeniería y Compras

Categoría Senior
Supermercado
Semillero
Lácteos Ventas
Lácteos Producción “B”
Hiper 
Lácteos Producción “A”
Yerba Mate
Administración 
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Día del Niño
Celebración por el

Se realizaron varios agazajos para los 
niños en comunidades de las Colo-
nias Unidas. Las acividades se desa-

rrollaron en coordinación con el Comité 
de Educación de la Cooperativa Colonias 
Unidas.

Se visitaron tres comunidades: Loma Hovy 
hubicado en el Vertedero de Obligado, 
Pastoreo y el Asentamiento Guavirami en 
Trinidad. Las actividades realizadas fue-
ron dinámicas, de entretenimiento y ani-
mación especial, a cargo de la fi gura de 
Choku y concluyendo con una merienda, 
entrega de Yogurt, chocolatada y golosi-
nas, tanto a niños como a la comunidad. 
La participación total fue de 250 personas 
y se extendio durante toda la jornada del 
miércoles 16 de agosto.

Simultaneamente, la Asociación de Tra-
bajadores de la Cooperativa Colonias 
Unidas organizó el tradicional festejo del 
día del niño en el Polidepertivo del Cen-
tro Social y Recreativo “Armin Wolff ” el dia 
martes 15 de agosto. En el evento pati-
ciparón lo hijos de los funcionarios de la 
Cooperativa, y se desarrollaron diferen-
tes actividades: se contó con una anima-
ción especial para los más chicos, a cargo 
de payasos, hubieron juegos con premia-
ciones y se hicieron entregas de jugetes. 
Participaron aproximadamente 400 niños 
con sus familias, y la actividad se desarro-
llo con éxito gracias a la excelente organi-
zación por parte de la Asociación.
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Cooperativismo
IV Módulo del Diplomado en

El dia vienes 4 de agosto, en el auditorio 
de la Agrodinámica, se cumplió con el 
cronograma del plan de estudios del 

Diplomado en Cooperativismo, curso de fo-
mación académica que se desarrolla en con-
venio entre la Cooperativa Colonias Unidas 
Agropec. Ind. Ltda. y la Universidad Autóno-
ma de Encarnación, sede Hohenau.

El módulo "Modelos de Integración Pro-
ductiva Agropecuaria en la Gestión de 
una Empresa Cooperativa" estuvo a cargo 
del docente Ing. Eduardo Hugo Dietze y la 
coordinación del curso a cargo del Lic. Da-
niel Martínez Di Pietro.

Cabe resaltar que del curso participan 60 
profesionales en el área del coopeativis-
mo, además de socios y funcionarios de 
cooperativas de los departamentos de Ita-
púa y de Misiones.

Eventos
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Balanceados Los ColonosAceite Natura Cerveza Ouro FinoDesodorantes Speed StickArticulos Incomfral Chocolate Chocolisto

Línea ColgateJabon Pacholi 1 lt. Línea Chocolates Arcor y Galletit. 
Cereal Mix

Jabon Guaira Extra Línea RexonaJabon y Suavizante DriveJabones Protex Juguetes EstrelaJabones MarJabon Insuperable Línea Especias y Condimentos 
Arco Iris

Linea BudweiserLavandina Uni-k 900 ml Lencería LucitexLa Serenisima, Queso, Leche en 
Polvo y Dulce de Leche

Linea DoveLínea HellmannsChocolates Ferrero Rochera Linea CarefreeLencería LizGalletitas Crackers Línea Lucchetti

Linea KolynosLínea Omo Línea PedigreeFidelitá Línea Purina Dog ChowLinea Johnson & JohnsonLínea Mickey Productos SunLínea PredilectaLinea Hemmer Linea Nivea

Línea WranglerLínea Vanish Malta El Pocillo 100 y 170 grLinea Peccin Mayonesa RI-KLinea Siempre LibreLínea Scotch Brite Pañales HuggiesLínea WhiskasLinea Roja Arcor Productos Cidacos

Yerba Mate Colon 
y Cocido Colon

Productos Knorr Lácteos Los ColonosPrendas Mirasul Productos Fresh&FrozenPrendas Lecimar Productos GranixYerba Compuesta, Molienda 
y Selección Especial Selecta

Productos del Agro y Arroz Selecta

Guaira Deluxe en polvoGalletitas Aventura Galletitas NinfaHarina, Harina leudante 
y Arroz La Paz

Galletitas Gullon Jabon Aroma 90 gr.

Se realizarán un total de 6 sorteos. El 16 de junio, 
21 de julio, 15 de seti embre y 20 de octubre en cada 
uno se sortearán:  20 órdenes de compra de Gs. 
500.000 c/u. Y el 18 de agosto y 17 de noviembre de 
2017, en cada una de estas dos fechas se sortearán: 
19 órdenes de compra de Gs. 500.000 c/u más un 
VEHÍCULO 0 km. 

Sidra Cereser Suavizante Pompita 900 ml

Vino Santa Carolina

POR LA COMPRA DE GS. 50.000 + 2 PRODUCTOS 
DE LA PROMOCIÓN TE LLEVÁS UN CUPÓN Y PODÉS 

PARTICIPAR DE LOS SORTEOS MENSUALES.

VÁLIDA DESDE 
EL 16 DE MAYO 

AL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 

2017.
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Clasifi cados
Otros

Julio 2017
Vehículos y Maquinarias
Vendo una fumigadora marca Montana 
de 2.000 litros, barra de 21 metros, año 
2001, Tanden.
Precio a convenir. 
Cel. (0985) 996 068

Vendo un tractor Masey Ferguson 290 
con caja intermedia 
  Una plantadora Metaza de 7 líneas.
  Un `tractor y una plantadora 
Precio: U$S 24.000 negociable
Cel. (0985) 786 482

Vendo pulverisadora Jacto de 2.000 litros, 
comando a cabo.
Precio: U$S 12.000

Vendo una cosechadora Massey Fergu-
son 3640 con plataforma fl exible.
Precio: U$S 10.000 
Cel. (0985) 795 578

Terrenos y Propiedades
Vendo terreno con casa en Capitán Mi-
randa, frente a la municipalidad, a 100 
m de la ruta sexta. 35x17,4 m el terreno 
y 7x6 m la casa.
Un terreno de 95x90 m a 800 m de la 
ruta sexta, y dos terrenos con arroyo 
13,5x49 m.
Cel. (0985) 811 270

Vendo 5 sitios en distintas dimensiones 
camino al puerto Hohenau I.
Precio a convenir.

Vendo una casa de material de 104 m 
cuadrados en Bella Vista sobre ruta, 
avda. 29 de Septiembre; con 2 dormi-
torios, sala-estar, corredor amplio, 2 ba-
ños, lavadero, garaje, parrilla, muebles y 
depósito de 2x3 m.
Precio a convenir.

Alquilo local comercial con baño.
Precio a convenir.
Cel. (0985) 771 993

Vendo terreno de 5 has, en la zona de 
Capitán Miranda, calle B9, con agua y 
luz. Especial para quinta (con arroyo).
Cel. (0983) 584 990



45

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

Agosto 2017
Vehículos y Maquinarias
Vendo carrocería de Los Amigos, semi nueva, 
de 19.000 kg para camiones Mercedes trucki. 
De 7 m de largo y 1,50 m de alto.
Precio: 20.000.000 Gs.
Vendo camioneta Isuzu Dmax 4x4 mec. año 
2010, con 52.000 km, full.
Cel. (0985) 707 790

Vendo una plantadora LSC John Deere 708, 
de 5 líneas para maíz.
Precio: U$S 4.000
Cel. (0985) 724 740

Vendo una multipantadora Imasa MP 2.000 
con kit para soja y trigo, en buen estado.
Precio: U$S 6.000
Cel. (0985) 768 332

Vendo camioneta Mistral año 94, en buen estado.
Precio: U$S 6.000
Vendo una pulverisadora Jacto Corral de 14 m.
Precio: 5.000.000 Gs.
Cel. (0985) 701 611

Vendo un clasificador de semilla rotor semi nuevo. 
Precio: U$S 1.800
Cel. (0985) 748 867

Vendo un pie pato de 5 pies doble enganche.
Precio: 6.000.0000 Gs.
Cel. (0986) 131 121

Vendo camión Isuzu Forguar de 12.000 kg, ca-
rrocería de madera.
Precio: 40.000.000 Gs. Conversable.
Cel. (0985) 707 721

Vendo Scania 124 trucado con carreta de 3 
ejes, doc. al día, en perfecto estado.
Precio: 220.000.000 Gs.
Vendo un tractor New Holland 7.630, 4x4, en 
perfecto estado.
Cel. (0985) 775 183

Vendo camión Hino mod. 78, carrocería baja, 
impecable estado a transferir.  
Precio: Gs. 20.000.000 o cambio por terreno 
en la zona.  
Vendo motoniveladora Caterpillar T12, mode-
lo 70, impecable, semi nueva, sin detalles. 
Precio: 130.000.000 Gs. 
Cel. (0985) 705 896

Vendo una Nissan Frontier 2007, 4x2, full.
Precio: U$S 14,000 
Vendo un Kia Rio 2011 mec., 37.000 km
Precio: U$S 9.000 
Cel. (0985) 723 428

Vendo una camioneta Chevrolet S10 4x4 do-
ble cabina.
Cel. (0985) 708 423

Vendo tractor Massey 290, simple, en buen 
estado, doc. al día.
Cel. (0985) 722 830

Vendo cosechadora 7.200 SLC turbo en buen 
estado.
Precio: U$S 50.000 escucho ofertas
Vendo embarción borda alta motor Mercury 135. 
Precio: 59.000.000 Gs.
Cel. (0992) 662 457

Terrenos y Propiedades
Vendo propiedad mecanizada de 20 hectá-
reas. situada en Edelira 70, segunda línea, Colo-
nia Poti. Especial para yerbal, soja, trigo y maíz. 
Cel. (0985) 782 374

Vendo un terreno de 50x200 m, con varias vi-
viendas y frutales, en Trinidad, sobre Ruta IV 
km 29, cerca del cruce Jesús.
Vendo un terreno de 30x200 m, con casa, luz, 
agua y video cable. Posibilidad de financión
Cel. (0998) 944 587

Ventas de propiedades en Colonias Unidas, si-
tios con casas, propiedades con terrenos me-
canizados y propiedades cerca del Río Paraná 
en Puerto Obligado.
Cel. (0985) 220 042 / (0992) 201 256

Vendo una casa con 2.000 m2, titulada en 
Yatytay centro, frente de la Escuela Elizardo 
Aquino, con todos los servicios.
Cel. (0985) 800 327 

Vendo terreno con casa masivo tipo alemana 
en el centro de Hohenau. Terreno de 20x50 m 
y piscina de 6x4 m. 
Cel. (0985) 763 351

Vendo una propiedad de 55 hectareras meca-
nizada y pastura, En Pindoyu a 2km del nuevo 
asfaltado.
Cel. (0992) 662 457

Vendo de terreno de 72 has. en Perlita - Alto 
Vera - Itapúa, a unos 200 m del cruce Mbatovi, 
con arroyo y monte, título al día. Y otros dos 
de 20 y 30 has., todos en una misma parcela. 
Precio: 9.000.000 Gs./ha. 
Vendo duplex a estrenar en el Bº 8 de Diciem-
bre, lugar privilegiado en Bella Vista - Itapúa, 
con 4 dorm., área de servicio, cochera para dos 
autos, cocina amoblada, portón automático, 
totalmente amurallada, 168 m2 cubiertos. 
Precio: 300.000.000 Gs. Financiable. 
Vendo terreno en Hohenau centro -  Itapúa, 
frente a ex Pastoreo, sobre calle Residentas, a 
unos 30 m. de Mcal. López, de 21.5x45 m. 
Precio: 200.000.000 Gs. 
Vendo granja en Trinidad, centro, a 200 m de 
la Ruta VI de 15,8 has., sobre empedrado, con 
naciente y agua corriente. 
Precio: 40.000.000 Gs.
Vendo o alquilo depósito sobre ruta VI, km 45 - 
frente a silo Agropak. Con 2.000 m2 de tinglado, 
6 depósitos. Agua corriente, todo empedrado, 
instalación trifásica. Terreno de 4.700 m2. 
Vendo propiedad de 108 has en Vacay - Bella 
Vista, Itapúa, a 4 km de la Ruta VI. 60 has meca-
nizadas y 48 has de piquete con alambrado. 
Precio: 35.000.000 Gs./ha. 
Vendo terreno en zona urbana de Obligado 
13.95 has, a 100 m de Ruta VI, especial para ur-
banización. 11 has. mecanizadas. 
Vendo propiedad de 8.839 m2, sobre Ruta VI 
- en Bella Vista frente al arco de acceso. Con 
depósitos con 1.300 m2 cubierto en total.
Vendo 5 terrenos en Hohenau - Zona Club Ju-
ventud - Conavi a 100 m de Ruta VI. De 
500 m2 cada uno. 
Precio: 60.000.000. 
Cel. (0985) 705 896

Vendo hermoso terreno 15x33m en Hohenau 
II a ½ cuadra de la Avda. Los Fundadores, con 
agua corriente.
Precio: 35.000.000 Gs.
Cel. (0971) 672 704
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El rincón del ama de casa, se complace en compartir contigo recetas fáciles y 
muy ricas al paladar de la familia.

Ingredientes 
750 gr de mandioca hervida
1 taza de harina leudante
2 huevos
¼ taza de aceite
½ kg de carne molida
1 cebolla mediana
4 huevos duros
Sal, pimienta, 2 dientes de ajo, locote, orégano y 
cebollita verde
¼ taza de arroz

Preparación
Hervir la mandioca hasta que este blanda y molerla, 
luego agregar el huevo, un chorrito de aceite y la harina 
leudante, amasar hasta formar una masa lisa y lista para 
estirar. Dividir la masa en dos partes, con una, forrar la 
asadera y la otra servirá de cubierta.
Relleno: 
En una sartén con un poco de aceite fritar la carne, 
luego agregar las verduras y sofreír bien. Si la 
preparación se reseca se puede agregar un poco de 
agua, condimentar con sal, pimienta, ajo, orégano, 
locote y cebollita verde.
Cocinar los huevos y también el arroz, para finalizar con 
el relleno mezclar todas las preparaciones. Disponer 
el relleno sobre la masa, estirar la otra mitad y cubir, 
pincelar con huevo espolvorear con queso rallado. 
Llevar al horno por 45 minutos a 200°.

Ingredientes 
1 kg de mamón
1 kg de azúcar
1 cucharada de bicarbonato de sodio
vainilla, clavo de olor o canela
½ taza 

Preparación 
Lavar el mamón, pelar y cortar en 
rodajas iguales. Colocar en una 
cacerola y sumergir en el agua con el 
bicarbonato por espacio de una hora 
(esto sirve para dar textura a la fruta). 
Pasado este tiempo, lavar varias veces. 
Luego colocar los mamones en una 
cacerola con el agua y el azúcar, darle 
primeramente un hervor fuerte, luego 
bajar el fuego y cocinar a fuego lento 
hasta que las frutas estén blandas. 
Al final agregar la vainilla, canela o el 
sabor que más le guste

Pastelón de 
Mandioca

Dulce de Mamón

Programa Coordinadoras
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A Disfrutar...!






